
Tras el fin del estado de alarma y 
de las restricciones de movilidad 
entre comunidades autónomas, 
vuelve a activarse el mercado de 
la vivienda vacacional. La com-
pra de segundas residencias está 
despertando un gran interés, tan-
to por parte del cliente nacional 
como del internacional, y se es-

pera un crecimiento expo-
nencial de la demanda en 
los próximos meses. Y 
más ahora, que gracias a 
la flexibilidad de muchas 

empresas y al aumento del 
teletrabajo mucha gente es-

tá haciendo de sus viviendas 
vacacionales su primera residen-
cia durante gran parte del año. 

Muestra de esta recuperación 
es que este año, una de cada tres 
viviendas que se van a comercia-
lizar en el SIMA son vacaciona-
les. En cuanto a las localizacio-
nes más buscadas, Málaga sigue 
siendo la provincia que aglutina 
la mayor parte de la oferta (35%), 
sobre todo en las localidades cos-
teras de Estepona y Marbella. 
Después, le siguen Alicante, don-
de se localiza el 31% de las vivien-
da turística presente en la feria 
(con un claro protagonismo de 
Benidorm), Almería (con el 25%), 
Cantabria (6%) y las Islas Balea-
res (3%). 

Víctor Pérez, consejero delega-
do de ASG Homes, reconoce que 
2020 fue un año muy complicado 
para el sector, sobre todo durante 
los meses de confinamiento. «Hu-
bo miedo e incertidumbre, la gen-
te no sabía cómo de profunda iba 
a ser la crisis económica que iba 
a venir y lo que iba a acarrerar. 
Aunque tuvieran aspiraciones de 
comprarse un inmueble y aho-
rros, las segundas viviendas no 
son un elemento de primera ne-
cesidad», cuenta. Así explica la 
caída que experimentó la venta 
de este tipo de inmuebles en esos 
primeros meses del estado de 
alarma. Hubo que esperar a la lle-
gada del verano y, sobre todo a 
los meses de septiembre y octu-
bre, para ver un despegue de la 
demanda, porque «históricamen-
te, se producen muchas compras 
después de las vacaciones». So-
bre todo de gente que tras haber 
pasado unos días en la costa vuel-
ve a casa con ganas de tener su 
propia vivienda en la zona. 

Después volvieron las restric-
ciones de movilidad y la situación 
se complicó de nuevo hasta la lle-
gada de la tercera ola de la pan-
demia, que, según Pérez, volvió a 
despertar un interés entre los 
clientes por comprar segundas 
residencias. «Mucha gente estaba 
confinada y nos contactaba pre-
guntando por promociones de vi-
viendas vacacionales. Y ahora 
que han terminado las restriccio-
nes de movilidad estamos viendo 
que todos esos contactos que re-
cibimos se están convirtiendo en 
ventas reales», añade. 

En un contexto como este, las 
previsiones para estos próximos 
meses son más que alentadoras. 
Según este especialista, hay mu-
chos compradores nacionales 
que están interesados en invertir 
sus ahorros en adquirir una vi-
vienda para pasar sus vacaciones 
con la intención de que «en algún 
momento puedan darle un uso 
más permanente que estacional», 
ya sea gracias al teletrabajo o 
cuando se jubilen. Sin embargo, 
las compras de clientes extranje-
ros todavía «no han terminado de 
aterrizar», ya que muchos países 
aún mantienen restricciones de 
movilidad internacional, pero se 
espera que en las próximas sema-

El fin del estado de alarma y de las restricciones de movilidad impulsan 
la compra de inmuebles vacacionales por parte de muchos clientes que 
buscan una segunda residencia en la que pasar largas temporadas 
Por Noelia Marín

Las casas de playa 
ya no son sólo  
para vacaciones

CERCA DE 
LA COSTA  
El 30% de los inmuebles 
que se van a 
comercializar en esta 
edición del SIMA son 
viviendas vacacionales 
situadas, 
principalmente, en 
Málaga, Alicante, 
Almería, Cantabria y las 
Islas Baleares.  
/ IRYNA RASKO
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nas esta situación dé un giro de 
180 grados. 

«España puede salir reforzada 
claramente de la pandemia en el 
segmento vacacional porque 
siempre ha sido un destino per-
fecto para esto. Tiene sol, playa y 
excelentes comunicaciones e in-
fraestructuras. Y ahora la gente 
tiene una visión mucho más cor-
toplacista: si tiene unos ahorros 
va a querer invertirlos, porque lo 
que nos ha enseñado esta pande-
mia es que hay que vivir la vida y 
cuanto antes, mejor», recalca. 

 
LO MÁS BUSCADO 

El Covid también ha hecho que mu-
chos compradores cambien de pre-
ferencias a la hora de buscar una vi-
vienda vacacional. Ahora se valora 
mucho más que antes que los inmue-
bles tengan grandes zonas exterio-
res (concretamente terrazas o jardi-
nes amplios), que dispongan de bue-
na orientación y que sean exteriores. 
Además, «cada vez se pone más el 
foco en todo lo relacionado con la 
sostenibilidad y la eficiencia energé-
tica; se valora que tengan los sellos 
correspondientes que certifican que 
son viviendas sostenibles», explica 
César Sobrado, responsable de Obra 
Nueva de Gilmar en la Costa del Sol. 

También ha habido un cambio 
de preferencias en cuanto al ta-
maño de las viviendas. Antes de 
la pandemia lo más buscado eran 
pisos de dos dormitorios con dos 
baños, pero ahora, según este ex-
perto, están ganando peso las vi-
viendas de tres habitaciones fren-
te a las de dos porque la gente 
quiere tener más espacio. 

Y los promotores, conscientes 
de que la pandemia ha cambiado 
la forma de ver la vida de los ciu-
dadanos y, por tanto, sus necesi-
dades, también están construyen-
do espacios comunes que antes 
no se solían incluir en las promo-
ciones vacacionales, como salas 
de coworking o zonas wellness 
más completas de lo habitual. «El 
comprador busca sitios donde 
pueda vivir cómodamente y pasar 
muchas más horas dentro de la 
comunidad que antes», recalca. 

En la Costa del Sol, que es uno 
de los destinos más atractivos, el 
rango de precios de obra nueva de 
estas características es muy am-
plio. Según Sobrado, se pueden 
encontrar apartamentos desde 
200.000 euros y villas de lujo de 
hasta 30 millones, aunque «el 
grueso de la demanda estaría en 
el segmento de 250.000 a 400.000 
euros». Y, pese a que en un princi-
pio se temió una caída de precios, 
lo cierto es que en obra nueva no 
se ha notado ninguna rebaja. Es 
más, «ha habido proyectos que en 
el trascurso de su construcción 
han aumentado su precio». 

En esta opinión coincide Tom 
Maidment, socio de Lucas Fox en 
la Costa Brava y el Maresme, que 
hace hincapié en que las ofertas 
de compra que están recibiendo 

ya están al mismo nivel que en 
2019 y que con el previsible au-
mento de la demanda que va a lle-
gar en los próximos meses es de 
esperar que los precios suban. 
«Estamos viendo casas que lleva-
ban muchos años en venta y se es-
tán vendiendo ahora», asevera. 

 
  

LAS ZONAS MÁS ELEGIDAS 

En la Costa del Sol se concentra la 
mayor parte de la oferta de vivien-
da vacacional que se presentará en 
el  SIMA y, aunque Marbella lleva 
décadas consolidada como el prin-
cipal destino de esta zona, el por-
tavoz de Gilmar asegura que en los 
últimos años se ha producido tam-
bién un desarrollo exponencial en 
los alrededores de Estepona. Ade-
más, en el caso de la vivienda va-
cacional en esta zona, el 75% de 
los compradores suelen ser inter-
nacionales, sobre todo europeos 
(belgas, holandeses, alemanes, 
suizos, franceses, británicos y de 
países nórdicos).  «En cuanto a dis-
tancia de la playa, la oferta en pri-
mera linea es muy limitada, así 
quel grueso de la demanda está en 
zonas intermedias,  situadas a en-
tre 700 metros y un kilómetro de 
la costa, que también es donde 
más se está construyendo», añade. 

En el litoral alicantino la situa-
ción es similar: es un territorio que 
siempre ha sido un gran atractivo 
para los extranjeros, sobre todo 
para los británicos. Desde ASG 
Homes, su consejero delegado 
achaca este fenómeno a que en la 
zona «se ha asentado una gran co-
lonia inglesa y se ha producido un 
efecto llamada, además de que se 
puede encontrar una amplia oferta 
de unifamiliares o adosados de pe-
queño tamaño que a los británicos 
les atraen más que los pisos en al-
tura». Eso sí, se espera una dismi-
nución de la presencia de estos 
clientes a causa del Bréxit y, de he-
cho, Pérez reconoce que ya se está 
viendo un aumento de clientes ru-
sos y franceses, así como una di-
versificación de las zonas de costa 
más atractivas. Aunque Benidorm 
sigue figurando entre lo más bus-
cado, también ha aumentado la de-
manda en zonas como Jávea, Al-
tea o Santa Pola. 

Otro enclave en el que también 
se está notando el efecto del Bré-
xit es la Costa Brava.  Si hace 
unos años el 30% de las ventas las 
protagonizaban los clientes britá-
nicos, ahora los grandes compra-
dores son los franceses, que en-
cuentran en esta zona viviendas 
de playa mucho más económicas 
que en la Costa Azul. Así lo ase-
gura el portavoz de Lucas Fox: 
«Estamos viendo mucho movi-
miento en zonas prime de la cos-
ta, como Begur o Palafrugell». Sin 
embargo, también han notado un 
incremento de gente de Barcelo-
na que busca su segunda residen-
cia para las vacaciones o los fines 
de semana en algunas de sus pro-
mociones.
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GRANDES TERRAZAS. ‘La hacienda de Leala’ es un proyecto de ASG Homes en 
Torremolinos. Sus viviendas destacan por tener amplias terrazas desde las que disfrutar de espectaculares vistas. /ASG HOMES 

SOFISTICACIÓN. La promoción ‘Cala S’Alguer’, en Palamós, consta de 48 viviendas de alto nivel. 
Este proyecto inmobiliario de Lucas Fox está situado a sólo 100 metros de la playa y colinda con un parque natural. /LUCAS FOX 

CON VISTAS AL MAR. Gilmar comercializa la promoción ‘El mirador de Cabopino’,  
situada en Marbella y compuesta por villas de lujo que cuentan con vistas al mar y a un campo de golf /GILMAR 
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